
ASIGNATURAS INTEGRADAS:

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN – HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS SOC.

Set de Cuentos:

1.-“Hace Frío”

2.- “El Gigante generoso”

Durante los meses de Junio y Julio nos
ha correspondido trabajar el valor de la
Solidaridad, para ello les envío dos
cuentos.

Los cuentos han sido enviados en formato de historieta ilustrada, pero
para apoyar la comprensión de nuestros estudiantes se sugiere seguir
la siguiente secuencia:

1° Anticípele e invítelo a que juntos conozcan el cuento, lo ideal es
crear un ambiente relajado y sin distractores.

2° Léale el cuento, utilice su voz y gestos, trate de llamar su atención,
puede usar movimientos exagerados y desplazarse alrededor de él o
ella para estimularlo a que le busque con la mirada Que su hijo o hija
la vea teatralizando el cuento será muy atractivo para él o ella

3° Invítelo a leer con usted, jueguen a leer los cuentos ilustrados, vaya
guiando con su dedo la historia para ayudarle a focalizar la mirada. No
es necesario que lea, pueden apoyarse en los dibujos para ir contando
la historia.

4.- Invítelo a ver el video y /o enlace que les enviaré

5.- Nómbrele los personajes del cuento y busquen su imagen entre las
ilustraciones.



6.- Pregúntele si le gustó el cuento y motívelo a entregar respuesta: Sí
o No (verbalmente, gestualmente o con las láminas de Sí – No)

7.- Explíquele que tanto el Gigante como las ardillas (dependiendo del
cuento que trabajen) son muy solidarios por que se preocupan de
ayudar a otros, hacen cosas buenas por los demás y  comparten sus
pertenencias. Enséñele que también puede ser solidario con sus
hermanos, familia, con su mamá, con los amigos y el planeta.

8.- Realicen la actividad que acompaña a cada cuento.

-“Hace Frio”;  respondan las preguntas

- “El Gigante Generoso”; pintar los personajes del cuento (portada y
página final)

Tiempo Estimado para el trabajo con cada cuento: 3 o más sesiones
(dependiendo de la atención, motivación y/o tolerancia de su hijo o
hija)

9.- Fotografíen algún momento de la actividad y envíenla a mi
whatsapp o correo. Gracias!!!

“Los cuentos son un viaje a la imaginación”



ASIGNATURAS INTEGRADAS

ARTES VISUALES - HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES

Secuencia sugerida:

1° Invítelo a pintar

2° Separe las hojas sacando el corchete

3° Doble la hoja a la mitad para que solo se vea un dibujo y fije la hoja
a la mesa poniendo pedacitos de scotch en las cuatro esquinas para
que la hoja no se le corra

4° Motívelo a mirar la imagen. Descríbasela, ej:  hay 3 niños, tienen
unos cubos o cajas en sus manos, parece que están jugando y sin
pelear.

5° Léale el mensaje que está sobre el dibujo.

6° Motívelo a que elija un lápiz de color o de cera o témpera, etc. para
que pinte

7° Felicítelo cuando haya terminado. Seguramente tendrá que instarlo
algunas veces a continuar, hágalo mientras se le vea a gusto.



ASIGNATURA:

LENGUAJE Y COMUNICACION

SET DE ACCIONES 2

Hasta ahora contamos con los siguientes set de
láminas:

- Sï – No
- La Familia
- Emociones y estados de ánimo
- Conceptos temporales: mañana – tarde –

noche
- Acciones 1
- Acciones 2

El trabajo con las láminas debe ser muy constante, el objetivo es que
los estudiantes identifiquen cada imagen y la relacionen con un
concepto. Esperamos que a largo plazo se transformen en un sistema
alternativo de comunicación.

Pero para llegar a conseguirlo debemos:

1.- Trabajarlas todas los días o el mayor número de días a la semana

2.- Lograr que se familiarice con las imágenes y eso solo ocurrirá si las
ve o manipula

3.- No espere que su hijo o hija se quede mirándolas,  algunos
estudiantes no necesitan mantener la vista fija para ver, incluso a
algunos les basta un barrido visual.

4.- Nunca dé por hecho que  su hijo o hija; no ve, no entiende, no
relaciona, no sabe. Podemos estar equivocados.

5.- Debemos tener las más altas expectativas y la convicción de que
todos podemos aprender, el trabajo de hoy dará frutos mañana.



Láminas de Acciones 1 y 2 - Recordemos:

Se sugiere:

- Utilizarlas para anticipar  cada vez que vayan a realizar una de las
acciones de su repertorio, es decir antes de “comer”, antes de la muda,
antes de ver televisión.

- Ponga las imágenes frente a el o la estudiante o sobre una mesa, cada
vez que tome una usted entréguele el concepto

- Ubicar 2 láminas frente a él y pedirle que le muestre, mire o toque o le
entregue el concepto que usted le indique, ir aumentando el número de
tarjetas; 3, 4, 5

- Cada vez que vaya a cambiar de actividad ofrézcale las láminas y
pregúntele que desea hacer.

- Lo ideal es que las láminas permanezcan accesibles para el o la
estudiante, en un lugar visible para que cada vez que quiera realizar una
de las acciones lo comunique utilizando las tarjetas.



CALENDARIO DE ANTICIPACIÓN

Este recurso cumple múltiples funciones:
- Tanto la rutina como un ambiente

organizado favorecen un estado de
seguridad, tranquilidad y equilibrio. Los
calendarios de anticipación le permiten a
nuestro estudiante saber que va a ocurrir.
Conocer lo que va a pasar, reducen la
incertidumbre que genera expectativa y ansiedad, lo preparan para lo
que va a venir.

- Otorgan noción de tiempo:  de paso del tiempo y secuencia, por
lo tanto favorece su orientación temporal

- Aporta información y para que sea útil su usuario debe ser capaz
de leerlo, es decir leer las imágenes, en este caso las acciones.

A través del calendario de anticipación haremos un uso funcional y
organizado de las tarjetas de acciones.

Secuencia sugerida:
1° anticipar a su hijo (a) que van a organizar el día con el calendario
de anticipación e invitarlo a participar.
3° Seleccionar, nombrar y determinar el momento del día, es decir
mañana, tarde o noche. Dejarlo ubicado sobre el calendario.
4° Ir haciendo el relato de lo que ocurrirá durante la jornada, ejemplo:
“tarde” ; vas a ayudarme a poner la mesa, luego vamos a almorzar,
después vas a hacer tus tareas y cuando termines vas a tomar once.
Lo mismo se debería repetir en las mañanas y en las noches.
5° También es importante que le de a elegir lo que le gustaría hacer,
por ejemplo preséntele dos opciones, ejemplo: ¿prefieres ver televisión
o escuchar música?, ¿pintar o regar?, etc.



6° Cada vez que se realice una actividad deberíamos sacar la tarjeta y
ponerla en el sobre o caja del pasado, hasta que ya no queden tarjetas
en el calendario, entonces buscamos la imagen clave de la nueva
jornada y la cambiamos, ejemplo: “Noche”
Idealmente, tener en un lugar visible las tarjetas que podríamos
necesitar en el calendario de anticipaci ón.
Cada vez que coja una tarjeta debemos decirle el concepto que
representa.



ASIGNATURA
MATEMATICA

ORIENTACION PEDAGOGICA RECETA DE COCINA
Para esta ocasión he enviado dos secuencias de recetas
(instrucción sistémica); una de Ensalada de Zanahorias y otra
de Postre de Plátano con Yogurt.
Dichas secuencias son intercambiables, es decir, podrá seguir
incorporando otras recetas.

El cartón que sirve de base para las secuencias gráficas de la preparación
es rígido para que puedan apoyarlo sobre algún objeto que permita
mantenerlo a la vista para ir  revisándolo en el transcurso de la
preparación
La idea es que el estudiante aprenda a seguir una secuencia, mirando
esta guía.

Secuencia sugerida:
1°. Ver la receta que se enviará vía whatsapp y correo, acompañarle a
contar.
2° Recolectar con ayuda los ingredientes mencionados en la receta y
utensilios
3° Lavarse muy bien las manos
4° Poner en lugar visible la secuencia de recetas (instrucción sistémica)
5° Ejecutar paso a paso la secuencia.


